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Un sí inolvidable: la nueva experiencia romántica en Casa Velas
Puerto Vallarta, México (23 de enero de 2017) – Celebreel amor con una experiencia
gastronómica innovadora y emocionante.Si está a punto de dar el siguiente paso con su pareja,
podrá proponermatrimonio en el cielodurante el evento Dinner in the Sky, en el hotel boutique
Casa Velas. “Un sí inolvidable” incluye la entrega del anillo durante el postre, una botella de
champaña, un ramo de rosas y una foto que inmortalizará ese día especial.
En esta experiencia, veintidós comensales son elevadosa 45 metros de altura mientras disfrutan
de una cena gourmet de 3 tiempos ycontemplan la majestuosa Bahía de Banderas y la Sierra
Madre; si deseapasar este momentoen completa privacidad, podrá reservar la mesa solo para dos
personas. También se tiene disponible un drone para tomar video.
El precio de “Un sí inolvidable”va desde $229 dólares (no incluye los boletos de la cena). Dinner in
the Sky tiene un costo de $50 dólares para las personas que se hospeden en Casa Velas o Grand
Velas Riviera Nayarit, y de $80 dólaressi se alojan en Velas Vallarta. Los asistentes y huéspedes de
otros hoteles pueden reservar la experiencia desde $170 dólares. La propuesta en el cielo,
exclusiva para dos, tiene un costo de $2,800 dólares incluyendo la cena.
Para obtener mayor información, llame desde México al 01 800 832 9058, desde E.U.A. o Canadá
al 1 888 309 5385 o de cualquier otra parte del al 52 322 226 8689. También puede enviar un
correo electrónico a reservascv@velasresort.com, o bien, visitar www.hotelcasavelas.com.mx.
Sobre Casa Velas:
Casa Velas es un hotel boutique exclusivamente para adultos, el cual transporta a la época de las
antiguas haciendas mexicanas; se encuentra inmerso en el campo de golf de 18 hoyos, Marina
Vallarta. El hotel cuenta con un Club de Playa privado. Ha estado certificado con 4 Diamantes por
la AAA por siete años consecutivos y presente en los primeros lugares de las listas de Puerto
Vallarta en TripAdvisor desde el año 2010. Localizado a pocos minutos del Aeropuerto
Internacional de Puerto Vallarta y a 15 minutos del centro de la ciudad, galerías de arte y el
malecón, cuenta con 80 suites, algunas de ellas con piscina de inmersión privada y Jacuzzi. El Spa
de Casa Velas posee salas de tratamientos individuales y para parejas, un área de hidroterapia,
gimnasio equipado con vista a los jardines y un salón de belleza. Un nuevo servicio es el de los

bolsos de mano de diseñador, los cuales las damas podrán usar durante su estancia, en cualquier
ocasión y sin cargo extra. El restaurante a la carta Emiliano, acreedor de 4 Diamantes por la AAA,
está encabezado por uno de los chef líderes en la región y ofrece cocina gourmet mexicana e
internacional. Los huéspedes también tendrán el privilegio de cenar en el resort hermano Grand
Velas Riviera Nayarit, en cualquiera de sus tres restaurantes de especialidades. Casa Velas es
operado por el Lic. Eduardo Vela Ruiz, propietario, fundador y Presidente del Consejo
Administrativo de Velas Resorts, junto con su hermano, el Ing. Juan Vela, Vicepresidente de la
compañía.

